
PARA SU SEGURIDAD: Si tiene una condición médica, está embarazada, dando el pecho o tomando 
medicamentos, consulte a su médico antes de usar los aceites esenciales. Cuando se aplican sobre la piel, 
algunos aceites esenciales de cítricos pueden reaccionar con la luz del sol (luz UV) y causar una reacción 
de sensibilidad. Por favor, evite la luz del sol/UV durante 12-48 horas después de la aplicación de aceites 
esenciales de limón o naranja por vía tópica.

ACEITES ESENCIALES
Viva la vida natural con nuestros aceites esenciales que son una alternativa eficaz a 
los aditivos que se encuentran en muchos productos para el hogar. Úselos a diario 
en un difusor, por vía tópica o en el hogar para simplificar su vida naturalmente.

Verá que los aceites esenciales Mannatech cumplen rigurosas especificaciones y se 
someten a una serie de pruebas de calidad de identidad y pureza. Para mantener 
esta calidad, se recomienda que los almacene en un lugar fresco y oscuro. 

Nuestros fragantes aceites esenciales:
• No contienen disolventes, materiales sintéticos ni conservantes
• No OMG
• No irradiados
• No testeados en animales
• Cumplen con los estándares IFRA

Para mayor excelencia en la calidad, nuestros aceites esenciales son 
sometidos a:
• Rotación Óptica y Prueba de Índice de Refracción
• Pruebas de Gravedad Específica
• Pruebas Organolépticas (color, aspecto, olor)

SÓLO PARA USO EXTERNO. Mantener alejado de los ojos, membranas mucosas, el oído interno o piel sensible. No aplicar 
aceites sin diluir directamente sobre la piel. Suspender si se produce irritación. Mantener fuera del alcance de los niños.

ANTES DE APLICAR A LA PIEL, DILUIR EL ACEITE ESENCIAL CON EL ACEITE PORTADOR 
OBSERVANDO LAS SIGUIENTES PAUTAS:

• Niños de 4 años o más y adultos que tienen la piel sensible; mezclar 1 cucharadita de aceite portador 
por cada gota de aceite esencial.

• Los adultos con piel normal; mezclar 1 cucharadita de aceite portador por cada 2 gotas de aceite 
esencial.

ACEITES PORTADORES
No se evaporan ni tienen un aroma fuerte, por lo que son que un excelente medio para reducir la 
concentración de aceites esenciales sin alterar sus propiedades beneficiosas. Debido a que los aceites 
esenciales contienen una fragancia natural y las demás características de los productos botánicos de los 
que se derivan, muchos de ellos son demasiado fuertes para aplicar directamente sobre la piel sin el uso de 
un aceite portador.

ACEITE DE ALMENDRA Y ALOE | ACEITE DE COCO REFINADO Y ALOE 
Pueden ser utilizados para diluir aceites esenciales que serán aplicados por vía tópica. Estos aceites portadores  
garantizarán que los aceites esenciales, cuando se apliquen, sean  de tacto agradable en la piel.

ACEITE DE ALMENDRAS Y ALOE

Los ácidos grasos nutritivos en nuestro aceite de almendras dulces 
proporcionan cualidades enriquecedoras y nutritivas, a la piel por lo 
que es especialmente beneficioso para las personas con la piel seca.
• La absorción lenta lo hace el aceite de masaje perfecto. 
• Aportando hidratación y un acabado no graso. 
• Rico en nutrientes, el aceite de almendras se ha utilizado durante 

siglos para suavizar y ablandar la piel y el cabello.

Nombre Científico: Prunus amygdalus dulcis, Aloe barbadensis

ACEITE DE COCO REFINADO Y ACEITE PORTADOR DE ALOE

Con una base de aceite de coco altamente hidratante, este portador está aún 
más “refinado”, dejando una superficie altamente soluble para la hidratación de 
la piel.

• Ideal para personas con sensibilidad a los aceites de frutos secos.
• Natural, hidratante y de rápida absorción.
• Ligero, suave, no graso y sin perfume.

Nombre Científico: Cocos nucifera, Aloe barbadensis

Solo Mannatech ofrece aceites portadores especialmente formulados para aportar Gliconutrientes 
extraídos del gel de Aloe Vera.  Estos gliconutrientes cuando son de uso tópico, actúan como un agente 
acondicionador de la piel para lubricar la superficie y aumentar  su contenido de agua en las capas 
superficiales.

EL FACTOR DIFERENCIAL DE LOS GLICONUTRIENTES

Por favor, tenga en cuenta que los derivados de grasa vegetal, mantequilla, margarina o 
derivados del petróleo (tales como aceite mineral, aceite para bebés, vaselina) nunca deben ser 

usados como aceites portadores.



LAVANDA   15ml

MENTA   15ml

LIMÓN   15ml

El aceite esencial de lavanda ofrece un aroma calmante que 
es ideal para eliminar el estrés o para un ambiente tranquilo.

El aceite esencial de menta revive su espíritu y rejuvenece la 
atmósfera para darle una sensación de frescura.

El aceite esencial de limón refresca el cuerpo y relaja la mente 
con un aroma cítrico que le da una vitalidad renovada.

COMBINA CON:
Eucalipto, limón y 
aceite de menta

COMBINA CON:
Eucalipto, lavanda 
y aceite de limón

COMBINA CON:
Lavanda, limón y 
aceite de menta

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir con el 

aceite portador según sea necesario.

• Pulverice con una botella de spray con un poco 
de agua y aplíquelo sobre la ropa de cama para 
ayudar a tener un sueño reparador.

• Diluya unas gotas en aceite portador y úselo 
como una suave y natural fragancia.

• Añádalo a un aceite portador y masajee las 
sienes, el cuero cabelludo y la frente para 
ayudar a hidratar la piel y calmar los sentidos.

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir con 

el aceite portador según sea necesario.

• Diluya unas gotas con un aceite portador y 
mímese con un suave masaje en las sienes y 
cuello.

• Ayuda a levantarse, puede revivir los sentidos.

• Ponga unas gotas en su exfoliante corporal 
después de un largo y caluroso día de verano 
para sentirse renovado.

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir 

con el aceite portador según sea necesario.

• Añada unas gotas a su aceite portador 
para un masaje relajante después de un 
entrenamiento vigoroso.

• Añadir al agua de la bañera para un bien 
merecido y terapéutico baño al final del día.

• Pulverice con su humidificador para 
revitalizar una habitación mal ventilada 
durante los meses de invierno.

Nombre botánico:
Lavandula angustifolia
País de origen: Francia
Partes utilizadas: hojas, 
flores
Método de extracción: 
destilación al vapor

Nombre botánico:
Mentha piperita
País de origen: EEUU
Partes utilizadas: plantas 
con flores frescas
Método de extracción: 
destilación al vapor

Nombre botánico:
Citrus limon
País de origen: EEUU
Partes utilizadas: Piel
Método de extracción: 
prensado en frío

Puede causar 
sensibilidad a la luz 
del sol cuando se 
utiliza por vía tópica.

Ingredientes: aceite de 
Lavandula angustifolia, 
Linalool, Limoneno, Geraniol.

Ingredientes: Aceite 
mentha piperita, 
Limoneno, Linalool.

Ingredientes: aceite de limón, 
Limoneno, Citral, Linalool, 
Geraniol.

NARANJA   15ml

NO. 1 MEZCLA DE PROTECCIÓN   15ml

EUCALIPTO   15ml
El aceite esencial de eucalipto refresca con olores dulces de 

la naturaleza que estimula la piel y los sentidos.

Utilice esta mezcla para ayudar a proteger su salud en general con 
una fragancia aromática que le mantenga oliendo y sintiéndose bien.

El aceite esencial de naranja puede ayudar a relajar y aliviar 
con un olor cítrico que promueve la calma.

COMBINA CON:
Lavanda, limón y 
aceite de menta

COMBINA CON:
Eucalipto, lavanda 
y aceite de limón

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir con 

el aceite portador según sea necesario.

• Añada unas gotas a su aceite portador para un 
masaje relajante después de un entrenamiento 
vigoroso.

• Añadir al agua de la bañera para un bien 
merecido y terapéutico baño al final del día.

• Pulverice con su humidificador para revitalizar 
una habitación mal ventilada durante los meses 
de invierno.

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir con el 

aceite portador según sea necesario.

• Añada unas gotas a un aceite portador y frótelo 
en el pecho para experimentar un olor que 
puede ayudar a revitalizar.

• Contiene aceites conocidos por sus 
propiedades de limpieza, así que añada unas 
gotas a una botella de aerosol para disfrutar de 
un hogar más limpio y fresco.

• Pulverize solo o con unas gotas de aceite 
esencial de naranja para ayudar a limpiar el aire.

USO:
• Aromático o tópico. Para uso tópico diluir con 

el aceite portador según sea necesario.

• Añada unas gotas a un aceite portador y frote 
en el pecho para experimentar un olor que 
puede ayudar a revitalizar.

• Contiene aceites conocidos por sus 
propiedades de limpieza, por lo que puede 
añadir unas gotas a una botella de spray para 
disfrutar de un hogar más limpio y fresco.

• Pulverice solo o con unas gotas de aceite 
esencial de eucalipto para ayudar a referscar 
el aire.

Nombre botánico:
Eucalyptus globulus
País de origen: China
Partes utilizadas: Hoja
Método de extracción: 
Destilación al Vapor

Incluye: nardo, una hierba 
apreciada desde hace siglos y se 
utiliza para promover una mente 
en paz.

Nombre botánico:
Citrus sinensis
País de origen: EEUU
Partes utilizadas: Piel
Método de extracción: 
Prensado en frío

Puede causar 
sensibilidad a la luz 

del sol cuando se 
utiliza por vía tópica.

Ingredientes: Aceite de 
Eucaliyptus globulus, 
Limoneno, Linalool, cloruro de 
Benzolio.

Ingredientes: aceite de Citrus 
sinesis, Limoneno, Linalool.

Ingredientes: aceite de 
Eugenia caryophyllus, aceite de 
limón, aceite de Cinnamomum 
zeylanicum L., aceite de 
Eucalyptus radiata, aceite de 
Rosmarinus offinalis oil, aceite de 
Nardostachys jatamansi, Eugenol, 
Limoneno, Cinnamal, Linalool, 
Beonzato de bencilo.      


